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.o0 1- Citas Sobre la Noosfera 0o. 

– ‖ El término <<noosfera>>, refiriéndose a la cubierta o 

envoltura mental que abarca la Tierra, deriva de <<nous>> , la 

palabra griega que significa <<mente>>‖ José Argüelles, 

Manifiesto por la Noosfera. 

-‖ Debemos ampliar nuestro enfoque con el fin de abarcar la 

formación que está teniendo lugar entre nuestros ojos (…) de 

una entidad biológica particular como nunca ha existido en la 

tierra: el crecimiento por fuera y por encima de la biosfera, de un 

estrato planetario añadido, un envoltorio de substancia 

pensante a la que por convivencia y simetría, le he dado el 

nombre de Noosfera‖ Pierre Teilhard de Chardin ( cita en ‖ 

Manifiesto por la Noosfera‖, José Argüelles) 

-―El proceso histórico cambia de un modo dramático ante 

nuestros ojos (…) la humanidad , tomada como un todo, se ha 

convertido en una poderosa fuerza geológica. La mente y el 

trabajo de la humanidad se enfrentan al problema de reconstruir 

la biosfera en interés de la humanidad librepensante, como una 

única entidad. Este nuevo estado del mundo al que nos 

aproximamos sin darnos cuenta es la Noosfera‖ Verdansky ( cita 

en ‖ Manifiesto por la Noosfera‖, José Argüelles) 

-‖ Del mismo modo en que la biosfera es el campo unificado de 

vida y sus sistemas de apoyo – la región para la transformación 

de la energía cósmica en la Tierra, para usar la frase de 

Verdansky , la noosfera es el campo unificado de la mente, el 

reflejo psíquico de la biosfera.‖ José Argüelles , Manifiesto por la 

Noosfera 
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.o0 2- Sobre NooSfera , Biosfera y MetaSfera 0o. 

Si aceptamos la idea Holoárquica de que el holon A = A el holon B 

= A+B y el Holon C= A+B+C, esto es que C trasciende a A y B pero a 

la vez los incluye(integra) y si le damos a A el valor BIOSFERA ( 

incluido el reino mineral) B ( Noosfera) y C (MetaSfera) , la 

MetaSfera Trascendente esta insterta en la Biosfera( y tambien 

en la Noosfera). Es decir lo mas trascendente ya esta aqui y 

ahora en cualquier objeto material que reposa en el espacio 

lleno de ondas acústicas y de radio asi como en el interior de los 

minerales de nuestros huesos . << (((A)B) C) —> lo podemos 

imaginar con círculos concéntricos. >> Tashi Vasudeva_Víctor 

Campiña ( Parafraseando a Ken Wilber , Tehilard de Chardin y 

Verdansky, estos dos últimos en citas de J. Argüelles). 

 

.o0 Ecología Noosférica afectando a la Biosfera.  ( CAT-SP) 0o. 

 (CAT)  

Que les ones sinusoidals emeses per les nostres paraules 

afectin acústicament l’espai Noosfèric que integra, 

compenetradament, i trascendeix, segons el meu parer ( i el de A. 

Powell i Wilber) , la Biosfera (T. de Chardin). 

Que la Clara presencia instantánea serena i expectant (N. Norbu 

Rimpoche, Vicenç Beltrán Anglada, Tashi Vasudeva V.)  matitzi els 

camps morfogenétics ( Rupert Sheldrake) de la Noosfera 

afectant des de la ecología psíquica a la ecologia material. Com 

es a dalt es a baix ( Hermes-Thot) Que el Volksgeist de 

cadascuna de les nacions de la terra expresi el seu tarannà 

arquetípic intern exterioritzant un equilíbri holónic 
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nacional particular ( Koestler) amb un holó mes ampli que 

tendeixi a una confederació de nacions planetaria agermanades 

per la llibertat_Unitat_fraternal , així com espais alliberats. 

 

(SP) 

Que las ondas sinosoidales emitidas por nuestras palabras 

afecten acústicamente el espacio Noosférico que integra 

,compenetradamente, y transciende, segun mi parecer ( y el de A. 

Powell y Wilber), la Biosfera ( T. de Chardín). 

Que la Clara Presencia instantánea serena y expectante (N. 

Norbu Rimpoche, Vicente Beltrán Anglada Tashi V.V.) matice los 

campos morfogenéticos ( Rupert Sheldrake) de la Noosfera 

afectando desde la ecología psíquica a la ecologia material. 

Como es arriba es abajo ( Hermes- Thot). Que el Volksgeist de 

cada una de las naciones de la tierra exprese su carácter 

arquetípico interno exteriorizando un equilibrio holónico 

nacional particular ( Koestler) con un holón más amplio que 

tienda a una confederación de naciones planetaria hermanadas 

por la Libertad_Unidad_Fraternal,  Así como espacios liberados. 
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.o0 4- ASAMBLEOLOGÍA : Pequeño Manifiesto de las Relaciones 

Sanas 0o. 

0- Entre los pares de opuestos, deslicémonos tratando de hallar 

el equilibrio. 

1- Encontrémonos a medio camino, en la justa medida 

ponderada, entre la femenina introspección y la masculina 

extroversión. 

2- Reconozcamos nuestros puntos débiles sin humillarnos y 

nuestros puntos fuertes sin vanagloriarnos. 

3- Establezcamos un diálogo entre nuestras cuestiones 

comunes de consenso y aceptemos la libertad con respecto al 

otro/a en nuestras amables y pacíficas discrepancias. 

4- Focalicemos nuestra mente en lo constructivo porque ―la 

energía sigue al pensamiento‖. No nutramos los conflictos a 

menos que sea para hallar antídotos a los mismos. 

5- Cuidemos las palabras que expresan emociones y 

pensamientos puesto que son armas de doble filo. Aprendamos 

a usar un lenguaje positivo que encaje con el sistema de 

creencias del interlocutor o interlocutora  y potenciemos su 

noble virtud.  Así pues, seamos impecables en el arte de la 

oratoria no violenta. 

.o0 5- La Ciencia del Corazón 0o. 

¿Qué es ciencia? , 

Aldous Huxley definía esto más o menos como ordenar las ideas 

que uno/a ha absorbido de otros pensadores/as —>―de una 

manera novedosa‖ ¿ Que es el corazón?, acorde con los textos 

metafísicos teosóficos y post-teosóficos ( Alice Ann Bailey y 

Vicente Beltrán Anglada ) , el corazón es el lugar donde se ancla 
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el hilo de la Vida, o ―Sutratma‖, en sánscrito, también conocido 

como ―Jivatman‖ o ‖ Hridaya Akasha‖. 

¿Entonces que podria ser la ciencia del corazón? 

Bien pudiera ser la Voluntad de Pensar y Ser la Vida y afirmar 

dicha Vida en todo momento, toda situación, Emitiendo las ideas 

y acciones que en lo más profundo de nosotros/as se quieren 

manifestar adaptándolas mínimamente al estado de cosas del 

mundo actual y teniendo en cuenta las corrientes de pesamiento 

mas revolucionarias en el sentido de que son novedosas pero al 

mismo tiempo tienen algo que huele a tradición interna, esto es, 

tener en cuenta el pasado y lo mejor que ha dado el pasado de la 

humanidad, a la vez que se analiza el presente entresacando lo 

mejor del mismo y, desde este presente se apunta alto hacia un 

posible futuro con la motivación de intuir hacia donde pueden ir 

los tiros de una sociedad armoniosa, en la que prevalezca lo 

siguiente: 

1- Una política basada en una profunda voluntad al bien común. 

En el caso de España y sus Comunidades Autónomas, El 

cumplimiento de: 

a- La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

b-La propia Constitución. 

Mas allá de derechas o izquierdas estas dos vías de 

cumplimiento son básicas , según Julio Anguita , para el 

funcionamiento equitativo, armónico , equilibrado y justo de un 

País.  Anguita afirma, que en éste país no se cumple ni la 

Constitución ni la Declaración Universal de los ddhh .En España 

se violan los ddhh en materia de inmigración ( la famosa valla 

con concertinas) , en tema de deshaucios y en libertad de 

expresión ( Ley Mordaza). Esto viene siendo denunciado 

constantemente por algunos partidos políticos que no tienen 
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mayoria para gobernar, asi como por movimientos sociales y 

O.N.G.’s . 

2- Filosofia Integral , entendiendo la realidad Holoárquicamente , 

esto es, una jerarquía de Holones, totalidades que son a su vez 

partes de totalidades más amplias anidadas unas dentro de 

otras (véase Arthur Koestler y Ken Wilber) . Ejemplo de esto es un 

átomo que forma parte de una célula y esta a su  vez forma parte 

de un cuerpo físico. O, en otro orden de cosas , una letra que 

forma parte de una palabra, esta a su vez de una frase que está 

inserta en un cápitulo, dicho capítulo forma parte de un libro y el 

libro es un ejemplar de una colección de libros que versan 

acerca de una temática particular.  

3- Finanzas Éticas y T.I.C.’s Responsables, es decir, usar Banca 

Ética Como Triodos Bank (Holanda) o FIARE (Itallia)  o  

cooperativas de servicios financieros éticos como Coop57 . 

Por T.I.C.’s Se entiende ― Tecnologías de la información y la 

Comunicación‖ y estas son una oportunidad para que las 

usemos como plataforma de mejoramiento de las ideas que 

circulan por la red de redes  a través de Blogs, Canales de Video( 

Youtube, Vimeo), Redes Sociales, Programas P2P ( tipo E-mule, 

Ares) mailing masivo etc.. Dichas ideas no son ni mas ni menos 

que la manifestación  o incrustación de la Noosfera (Teilhard de 

Chardin- Verdansky ) en la Ciberesfera (Argüelles). Así pues, 

desde nuestra consciencia Noosférica podemos organizar la 

información que disponemos para incidir en el medio 

ciberésferico y cooperar en el enriquecimiento Noosférico 

retroalimentando ambos holones. 

 

 

Una propuesta muy interesante es disponer de un disco duro de 

la máxima capacidad posible ( según el presupuesto de cada 
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uno/a) y organizar bien la informacion por temas en carpetas y 

subcarpetas ya sean conferencias en mp3, audiovisuales, libros 

digitales o programas. Todo esto con la finalidad de configurar 

el programa P2P en cuestión para que una información 

pedagógica de calidad sea compartida por el máximo número de 

ordenadores. Realmente uno/a también puede descargar con 

dicho programa, libros digitales, conferencias en mp3 y 

Audiovisuales. Pero la cuestión interesante aquí es también 

configurar dicho programa P2P para que exista más tráfico de 

subida ( upload) que de bajada ( download). 

 

Realmente viene a ser como convertir tu disco duro en un 

subministrador de información con la capacidad de alertar 

conciencias a través de la cyberesfera, hecho que incide en la 

noosfera cuando se abren nuevas conceptuaciones en la 

percepcion de quienes consumen y digieren dicha información , 

sea esta en formato libro digital, conferencia en mp3 o 

audiovisial. 

Resulta muy alentador observar como reiteradamente usuarios 

del programa P2P que sea , descargan de tu disco duro 

audiovisuales como programas ‖ Redes‖ de Eduard Punset, 

 audiovisuales relacionados con el Budismo, libros de Filosofia 

Occidental  Etc. 

4- Artesania Popular y Arte que expresen Verdad ,Bondad y 

Belleza en la medida de lo posible y un diálogo intercultural . 

Quizas sea dificil encontrar en los tiempos actuales un arte tan 

sublime como el Renacentista en el caso de Occidente, con 

artistas de la talla de Leonardo Da Vinci,  pero lo que si se 

encuentra es un diálogo intercultural gracias a que desde el 

siglo XIX ha habido una revolución de los transportes y las 

comunicaciones por tierra, mar y aire. 
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Actualmente la musica Jazz permite que se fusionen estilos ( 

Diálogo Intercultural ) , como  es el caso de la musica hindostaní 

integrada con musica moderna occidental , ejemplo de ello es la 

colaboración de John Mclaughlin con Zakir Hussain y otros 

músicos. 

También Jazz Con Flamenco como por ejemplo el trabajo de 

Chano Dominguez, Carles Benavent, Marc Miralta, Tino di Geraldo 

o Jorge Pardo por citar algunos. 

O las diferentes categorias de Jazz en las que se amalgaman 

ritmos afrocubanos o afrobrasileños . 

Por otro lado Desde las vanguardias artísticas plásticas 

(Vanguardismo en pintura y escultura ) parece ser que se ha 

buscado un intento de expresión de lo subjetivo ya sea de 

contenido sensorial, emocional, mental y a veces transpersonal 

como es el caso de Kandinsky y Salvador Dalí. Cabe recordar 

aqui la obra escrita de Kandinsky ‖ De lo espiritual en el Arte‖ , 

 que apunta a la interioridad subjetiva más sutil, esto es, lo 

transpersonal o espiritual . 

 

la siguiente cita esta extraida de este libro: 

―En el extremo del Vértice más alto a veces se halla un solo 

hombre. Su contemplación gozosa es igual a su 

inconmensurable tristeza interior. Los que están más próximos a 

él no le comprenden, indignados le llaman farsante o loco. Así se 

encontró Bethoven en su vida, denostado y solitario en la 

cumbre. ¿ Cuantos años se necesitaron para que una sección 

más amplia del triangulo alanzara la posición que él ocupó 

antaño sólo? Y pese a todos los monumentos – ¿ Han ascendido 
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verdaderamente tantos hasta esa cima? 

En todas las secciones del triangulo hay artistas. Todo el que ve 

más allá de los límites de su sección es un profeta para su 

entorno y ayuda al movimiento del reacio carro. Si por el 

contrario no posee esa aguda visión o la utiliza para fines más 

bajos o renuncia a ella, sus compañeros de sección le 

comprenderán y le ensalzaran. Cuanto más grande sea la 

sección y cuanto más bajo su nivel, Tanto mayor será la masa 

que comprenda el discurso del artista. Naturalmente cada 

sección siente consciente o ( la mayoria de las veces) 

inconscientemente el hambre de pan espiritual. Este pan se lo 

dan sus artistas; mañana la sección siguiente tenderá sus 

manos hacia él. 

El Movimiento, Cap. II del Libro ‖ De lo Espiritual en el Arte ‖ Vasili 

Vasilievich Kandinsky: 

Este intento de expresividad de lo subjetivo ( La contemplación 

gozosa o la inconmensurable tristeza) en forma de conceptos , o 

intuiciones narradas a modo de historia esta calando en 

circulos musicales de Jazz moderno como en Chick Corea 

(Pianista- Teclista) o  Path Metheny (Guitarrista) y especialmente 

en musicos que han pasado por la Berklee college of music tal 

como nos expresa el baterista de Jazz Mexicano Antonio Sanchez 

( quien ha tocado tanto con Pat Metheny como con Chick Corea). 

 Y es hacia esa interioridad donde parece que se dirige la 

música, la escritura, la pintura y escultura. 

Alice Ann Bailey afirma lo siguiente: 

―El Desarrollo del nuevo arte. Este expresará la respuesta 

sensible a las ideas. El arte 

del pasado expresó mayormente la comprensión del hombre 

hacia la belleza del mundo que 

Dios creó, sea la fantástica maravilla de la naturaleza o la belleza 
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de la forma humana. El 

arte actual es aún una tentativa infantil de expresar el mundo de 

los sentimientos y el 

temperamento interno y esas reacciones psicológicas de 

carácter emocional que rigen a la 

mayoría de la raza. Sin embargo, significa para el mundo de la 

expresión sensoria lo que los 

dibujos del hombre de las cavernas, son para el arte de Leonardo 

da Vinci. Donde hoy se 

expresa más adecuadamente este nuevo arte es en el campo de 

las letras. El arte musical será 

el próximo acercamiento a la verdad y a la revelación de la 

emergente belleza; le seguirá el 

arte de la pintura y de la escultura. Nada de esto constituye el 

arte de expresar ideas en forma 

creadora, que será la gloria de la era acuariana. (Rayos II, págs. 

706-708 ed. inglesa).‖ 

5- Uso del método científico en cualquier campo de acción y 

pensamiento. Con un ojo puesto en los métodos científicos de la 

fisca cuántica o ciencia post mecanicista desarrollada por 

Shroedinguer, Pauli, Plank, Heissenberg  y otros. 

Ken Wilber en su obra ‖ Cuestiones Cuánticas‖ muestra como 

dichos científicos en su vida privada tenian la convición de que 

la Física y la Mística son complementarias. 

 

¿Revelará la ciencia verdades de lo que Ken Wilber denomina 

Cuadrante Superior Izquierdo ( Interioridad, subjetividad tanto 

personal como transpersonal)? 

Fritjof Capra apunta hacia ello en su libro ‖ El Tao de la Física‖. 

Otros autores a investigar son  David Bohm, y Rupert Sheldrake. 
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6- Dialogo entre tradiciones místicas de Oriente u Óccidente. 

7- Estar en orden rítmico (rtam, en sánscrito) con el Macro-

cosmos, el Meso-cosmos y el Micro-cosmos. O lo que podríamos 

definir como Cielo ( Estrellas) , Humano y Tierra, tres aspectos 

que conformarian un hexagrama del I Ching 2+ 2+ 2 :  – – Cielo, – 

– Tierra y – – Humano. 

 A través del uso ( no abuso) del dicho libro.  

Al conocer el arquetipo que rige la transición del momento 

actual entre el cielo y la tierra,  tratar como humano/a de 

encarnar dicha realidad y substanciarla en la misma materia 

que según el hilozoísmo ( Thales de Mileto) esta plena de vida 

inmanente. 

Estos siete puntos son un breve paseo por las 7 vias de servicio 

desarrolladas por Alice Ann Bailey en su obra escrita. 1- Política 

2- Filosofia 3-Comunicación y/o economía 4-Arte 5-Ciencia 6- 

Idealismo y Misticismo 7-Ritmo Ritual. 

.o0 6- Unidad en la Diversided 0o. 

El sentido de unidad en la diversidad nos humaniza, nos hace 

comprender que todos tenemos aristas por pulir, nos hace  

humildes sin llegar a humillarnos , nos hace grandes con 

ponderación entendiendo que ―el Absoluto‖ vive en nosotros 

mientras aceptamos los ―lilas‖ o juegos de la vida que nos llevan 

a quemar karma. Encontramos nuestro sitio en el esquema de la 

realidad haciéndonos grandes para una hormiga y humildes al 

ver su organización en el hormiguero.  

 

Observamos la grandeza de una galaxia y nos sentimos una 

partícula minúscula, a la vez entendemos que nuestro corazón 
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es como un núcleo atómico de protones y neutrones con un baile 

de electrones danzando a su alrededor a una distancia de dos a 

cuatro metros ( Según explica Annie Marquier 

 http://www.lavanguardia.com/lacontra/20120314/54267641495

/annie-marquier-corazon-cerebro.html _), conformando una 

pequeña parte de ese gran todo que es una gran galaxia.  

 

 

Entonces nos percibimos hormiga y galaxia a la vez , también 

humanos/as sintiéndonos y pensándonos como un todo 

completo que es a su vez parte de la Humanidad Una. 

Cada cual observa un mismo fenómeno teniendo en cuenta la 

sensibilidad que ha desarrollado o el modo más o menos 

coherente de sostener un paradigma compuesto de ideales. 

La realidad es como un diamante de mil caras y cada cual 

interpreta hermenéuticamente las pocas caras del diamante 

(metafórico) que es capaz de comprender si nos ponemos , claro 

está, a buscar la diversidad de ideas que fructifican en la 

sociedad humana. 

En el caso de que exista cierto grado de responsabilidad con un 

sentimiento de unidad subyacente hacia el resto de nuestros 

congéneres, uno/a puede atreverse a compartir las caras del 

diamante que comprende extendiendo dicha comprensión a los 

contactos kármicos virtuales o presenciales con los que está 

asociado/a, escuchando y observando en los demás las caras 

del diamante que comprenden con el fin de usar un lenguaje que 

encaje con el sistema de creencias del grupo de pensadores/as 

que existen y se defienden ya sea por el interlocutor o por los 

grupos que sostienen una corriente de pensamiento, que 

vendrían a ser como un feudo o una comarca de la gran realidad 

http://www.lavanguardia.com/lacontra/20120314/54267641495/annie-marquier-corazon-cerebro.html
http://www.lavanguardia.com/lacontra/20120314/54267641495/annie-marquier-corazon-cerebro.html
http://www.lavanguardia.com/lacontra/20120314/54267641495/annie-marquier-corazon-cerebro.html
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noosférica que se substancia en el plano físico ( Libros por 

ejemplo) o en las plataformas virtuales digitales (Cibersféra). 

Podemos sostener uno o varios idealismos. Estos idealismos se 

pueden clasificar en 7 grupos en orden a lo expuesto por Helena 

Petrovna Blavatsky, Alice Ann Bailey y Vicente Beltrán Anglada 

así como por tod@s l@s estudiantes de dicho conocimiento: 

1-Ideales Políticos: Una holocrácia basada en la voluntad al bien 

común de todos los holones que componen un subsistema 

social (Por ejemplo una micro asamblea). Dicho subsistema es 

un todo_grupo con partes_personas que encuentran consensos 

o Síntesis (entre tesis y antítesis) omitiéndo momentáneamente 

sus discrepancias y hablándolas en privado así como 

potenciando sus consensos en público con la finalidad de que el 

grupo holocrático consiga la máxima eficiencia en la 

implementación de las propuestas. 

Si un grupo se enzarza en la discrepancia separativa más que en 

el consenso se vuelve totalmente inoperante. No se trata de no 

tener disensiones sino de dedicar más tiempo a los acuerdos 

para plasmar un documento consensuado por los miembros de 

dicho grupo reflejando los mínimos comunes ,  que con el tiempo 

pueden ser revisados por los subholones ( personas) del holon 

(grupo) debido a que en la vida nos estamos constantemente 

reinventando y adaptando a nuevas situaciones. Parece ser que 

el cambio es la constante. 

¿Para que un documento consensuado como carta de 

navegación? 

Uno de los motivos es para que sirva de brújula otro es debido a 

que en la experiencia de quien redacta esto se halla el hecho 

recurrente de que en el trabajo en grupo ― Del dicho ( de palabra) 

al hecho hay un trecho‖). 
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2- Ideales Filosóficos: Filosofía Integral . Asi Como las Artes 

Marciales se pueden combinar creando un estilo propio. Uno/a 

puede combinar las filosofías del pasado y del presente con las 

que más resuena, tanto de Occidente como de Oriente. 

Una Oportunidad que tenemos en esta nueva era digital 

ciberesférica, es que podemos organizar las ideas filosóficas 

que nos apasionan y emitirlas de la manera que creamos 

conveniente en el medio virtual con una idea de ser humildes 

pedagogos activistas de nuestra visión y comprensión de los 

hechos de la vida en los aspectos hacia los que nos sentimos 

inclinados. 3- Ideales Comunicativos: Elaborar Bibliotecas 

Hemerotecas en Discos Duros externos Organizadas en carpetas 

y subcarpetas . Transferir la información via programas Peer 2 

Peer (P2P) asi como organizar también encuentros en físico para 

transferir dicha información de Disco Duro a Disco Duro. 

4- Ideales Artesanales y Artísticos. Encontrar (Percibir) y 

Expresar( Comunicar por cualquier medio) un equilibro exquisito 

de cada aspecto de la trinidad  arquetípica de Verdad _Bondad_ 

Belleza, Esto es valido para todos los puntos esgrimidos aquí. La 

Política o la Filosofía contiene tanta Belleza como un escrito de 

Filosofia Perenne. 

5- Ideales Científicos. Ser un/una investigador/a en cualquiera 

de los puntos expuestos aquí. Por ejemplo, para lograr una 

experiencia subjetiva interna contemplativa se puede usar una 

tecnología de lo sagrado, como por ejemplo la que se expone en 

los Yogasutras de Patanjali : si quieres llegar a H primero tienes 

que hacer A+ B + C +D +E + F +G y asi llegas a H. H vendría a ser 

Samadhi ( experiencia Supraconsciente Transpersonal) y para 

llegar a ella antes se debe usar el método científico de practicar 

A -cinco Yamas (pasos éticos sociales) B- cinco Niyamas (pasos 

éticos  para con nosotros mismos) C- Asana ( Postura meditativa 

estable) D- Pranayama (Regulacíon de la energía vital con la 
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respiración)E- Prathyahara ( Reabsorción de los sentidos) F- 

Dharana ( concentración) G -Dhyana (meditación) y finalmente la 

meta , H- Samadhi (Supraconsciencia Transpersonal) . 

Otro ejemplo es que si quieres llegar a conducir un coche ,  

Primero debes  de tener dinero ( para comprar coche y pagar 

autoescuela), Segundo estudiar en una autoescuela y Tercero 

Aprovar la teórica y la práctica. 

Cabe resaltar que el Extremismo científico deshumanizado 

(cientifismo) es un dogma tan cristalizado como lo han sido los 

dogmas religiosos en ciertos momentos históricos. 

6- Ideales espirituales -ecuménicos no dogmáticos. Indagar en 

lo más profundo de las cosmovisiones Espirituales y tratar de 

hallar los mínimos comunes denominadores. Poner en práctica 

aquello que consideramos oportuno. 

7-  El Gran Misterio de la Nueva Armonía Mundial  que uno puede 

explicar como Amor por el intentar comprender las leyes 

rítmicas subyacentes a los acontecimientos personales, 

sociales-grupales, nacionales y trans-nacionales, al mismo 

tiempo que se reflexiona sobre los 6 puntos anteriores  con el fin 

de plasmarlos para que incida en el medio social de la manera 

más efectiva usando una ley de economía que afirma ‖ máximo 

resultado con el mínimo esfuerzo‖. Este séptimo punto puede 

usarse como el punto de substanciación en: 

a) la NooSfera 

b) la ciferSfera 

c) la BioSfera. 

Dichos ideales responden a un modo determinado de percibir la 

realidad y pueden existir todos al unísono pero no todos se 

desarrollan con la misma intensidad en un momento dado de la 
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vida . Así pues, en cada momento histórico de uno/a mismo/a 

rige o predomina más un ideal u otro. 

Estos ideales pueden encajar o no con lo que afirman un grupo 

de pensadores/as. El ideal es en ocasiones un 

convencionalismo determinado y a la persona que expresa 

dichas ideas se la encaja y categoriza en una parcela o varias 

parcelas estructurales del mapa de la realidad. Cuando dicha 

persona rompe con alguna parcela estructural de la 

conceptualización convencional , lo primero que puede suceder 

es que quienes siguen sosteniendo en sus cosmovisiones los 

sistemas de creencias de la estructura de un pensador/a 

determinado/a, inicien una caza de brujas ante la persona que 

se ha atrevido a lanzarse al vacío y poner en duda una , varias o 

todas las características del sistema_estructura_paradigma de 

cualquier modo consensuado de percibir. Entonces solo la 

comprensión compasiva de que somos diversos en cuanto a 

expresión pero iguales y unidos en cuanto a condición esencial 

puede hacer que no se produzca dicha caza de brujas. 

Podríamos afirmar que cada sistema_estructura_paradigma de 

la realidad es como una señal de tráfico que indica la próxima 

ciudad hacia la cual dirigirse o llegar en el viaje del Héroe que 

somos cada un@ de nosotros/as . Una vez se llega a la ciudad , 

las señales de tráfico que indican el camino a seguir ya no nos 

sirven debido a que ya hemos llegado a buen puerto. Si existe un 

verdadero sentido de aventurero/a descansamos mínimamente 

al llegar al destino y comprendemos de donde venimos, donde 

estamos y seguidamente nos lanzamos nuevamente hacia 

adelante tal como sugiere la filosofía griega con las preguntas 

mágicas siguientes: ¿De donde  vengo?, ¿Donde estoy?, ¿Hacia 

donde me dirijo o encamino?, ¿para qué hago las cosas?. 

A veces, el pasado parece que se repita en el presente de modo 

recurrente, y quizás vuelven a nosotros situaciones similares 
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que puede que nos pongan entre la espada y la pared 

forzándonos a decidir. ¿Y es que acaso no estamos Condenados 

a Decidir? Como afirmó cierto Filósofo Ibérico en su día. ( 

―Condenados‖_determinismo, ―a decidir‖_Indeterminismo ) 

quizás cada idea que nos llama la atención es como una señal de 

tráfico a interpretar y puede que detrás de cada idea que nos 

llame la atención exista un ideal subyacente a comprender y a 

compartir . Aquí , una señal de tráfico conduciria a una realidad 

pero no seria dicha realidad experiencial, sino que se acercaría 

a ella, o expresado de otra manera, una cosa es el mapa ( ideal) y 

otra cosa es el territorio ( realidad vivenciada de modo 

experiencial). Para vivirse unidos a lo diverso es imperativo un 

sentido inofensivo de no juicio emocionalizado-

emocionalizante, que no debe confundirse con un análisis 

desapasionado y lúcido que trata de desgranar los distintos 

aspectos de una situación o una cadena de situaciones de las 

que puede substraerse un patrón rítmico-cíclico que en un 

momento determinado parece dejarse entrever al observar la 

vida como un flujo y reflujo de acontecimientos basados en 

decisiones mentales y afectivas . En el caso de existir 

coherencia con estas decisiones, uno/a puede observar como 

se precipitan situaciones físicas a modo de efectos de diversa 

índole que están en sintonía con las decisiones tomadas. Al 

ampararse en un ideal mental o afectivo determinado o una 

mezcla de ambos y tratar de substanciarlo se puede decir que se 

vive una vida llena de sentido. Un sentido vital Uno. Una Vida 

sentida en la Unidad. Muchos seres humanos se adhieren a algo 

con lo que regir sus vidas y pueden tratar de ser coherentes con 

ese algo llegando a desarrollar un cáracter muy distinto al de la 

uniformidad del pensamiento único del crecer base de 

consumir. Eso seria Diversidad en frente de la Homogeneización 

( que no unidad esencial ) del crecimiento consumista. La Unidad 

total solo se puede conseguir en la naturaleza esencial de los 

acontecimientos y desde la esencia se puede descender a la 
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forma y ver la esencia en la forma . Toda forma es vibración 

(hilozoísmo) , ya sea esta orgánica o inorgánica puesto que es 

evidente que todo lo que existe es energía que se transforma o 

energía que nace persevera y se desintegra para llegar a ser una 

nueva situación, acontecimiento o cosa. Con esta manera de 

interpretar la realidad podemos vivenciar todos los 

acontecimientos como descansando en un mismo todo, una 

unidad sin fronteras, un mismo ―rasa‖ , sabor (sánscrito).  

 

 La creación de fronteras limítrofes mentales es sólo necesaria 

si queremos comunicarnos con los demás ya sea en forma 

hablada o en forma escrita. Así pues , podemos afirmar que todo 

es uno pero como no todo el mundo comprende que todo es uno, 

necesitamos erigir fronteras lingúisticas para hacernos 

entender por los demás puesto que el estado de unidad del 

océano en la gota y viceversa puede resultar incomprensible 

para un gran número de seres humanos. Entonces siempre nos 

queda el lenguaje hablado y escrito que erige fronteras 

imaginarias y construye diversidad de ideas o ideales en una 

realidad prístina que es una unidad sin que ninguna idea, 

emoción o cosa se excluya de dicha unidad a pesar de la 

aparente diversidad.  

.o0 7-  Reflexion sobre el individuo que incide en el medio 0o. 

Interpreto que el Individuo que no se atrapa por los constructos 

mentales-emocionales de los convencionalismos de la 

dictatocracia de los Mass Media ( por ejemplo) pero que incluso 

trata de conocer dicho lenguaje y usa ese lenguaje para forzar 

los significados y destruir el orden establecido con el fin de 

producir una nueva armonia , es un individuo no aprisionado en 

la sociedad pero que incide en ella. 

El mismo Xirinacs ( con el que mantengo mis discrepancias en 

cuanto a la violencia) afirma que el Poeta tiene la mision , entre 
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otras, de destruir el significado de las palabras en los 

diccionarios. Un individuo puede atreverse a libertarse de los 

significados de las conceptuaciones lingüisticas al mismo 

tiempo que se ampara en conceptos que pueden ser (r) 

Evolucionarios como el de Noosfera ( Ver Tehilard de Chardin y 

Verdansky). Existe una pelicula llamada ‖ Origen ‖ que al inicio se 

habla de algo asi como que lo más (r) evolucionario que existe , 

es extender una palabra ( o un lema quizas) puesto que es ‖ 

como‖ un virus‖. 

En el video al que conduce el enlace bajo estas líneas es donde 

Xirinacs expresa lo que cito acerca de la mision del Poeta. 

 https://www.youtube.com/watch?v=SSNs1izFro0&t=935s 

.o0 8-Technoracia CyberSfera y NooSfera – El Ser Humano/a y la 

Máquina 0o. 

 

La Tecnocracia es un sistema ordenado estrictamente y a modo 

impositivo que recae sobre los hombros de los ciudadanos  y 

ciudadanas , es únicamente a través de la cyberSfera 

retroalimentada con la bioSfera y la nooSfera como podemos 

lograr una (r)Evolución de la máquina al servicio del hombre y la 

mujer , conservando el respeto por la Ecologia Biológica y la 

Ecología Noosféria ( mental) y no caer en distopías en las que la 

máquina es un ente que  gobierna al ser sintiente y pensante … y 

ahí cuidado con lo que dice Ken Wilber de modo novelado, en 

Boomeritis,  como quisiendo ocultar, o hacer ver sin desvelar del 

todo, que va en serio el hecho de que ya bien pudiera  

transferirse la conciencia humana a una máquina . En este nuevo 

siglo XXI, que es un arranque de la era acuariana  podemos ver 

que ha habido un paso desde la imprenta de Gütemberg a la 

difgitalización cyberSferica de un mental colectivo ( o 

inteligencia colectiva que coopera con la substancia biosférica 

natural orgánica y quizás también con la inorgánica, de ahi la 

posible inteligencia artificial A.I.). 

https://www.youtube.com/watch?v=SSNs1izFro0&t=935s
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.o0 –9-Psico-Ética Ideal y Psico-Ética Natural 0o. 

Existe una psico-ética (Yang –masculina) forzada y 

perfeccionista del tratar de ser quien no se es como modelo 

ideal. Un ideal al que un@ se puede acercar con el esfuerzo del 

intentar ser alguien mucho más noble de lo que en  verdad se es 

en expresión  vital. 

A esto le podemos llamar psico-ética ideal y tiene la virtud de 

que puede ser un método de perfeccionamiento válido, hasta 

cierto punto, en determinados momentos de la vida  sin perder 

de vista la sinceridad en la que sabemos hacia dónde nos 

queremos dirigir como modelo de seres humanos en evolución y 

viendo claramente que no hemos desarrollado el potencial total 

que querríamos expresar en nuestra manera de ver (visión) y en 

nuestra manera de expresarnos ( palabras y acciones). 

Opuesto a esto existe la realidad abrumadora en la que uno se 

relaja en el miedo a la imperfección atreviéndose a no evitar 

dicho miedo , sinó abrazándolo o aceptando que nos atraviese, 

sintiendo y pensando que por ello no nos va a pasar nada , no nos 

vamos a morir. 

Aqui nos vemos alejados del ideal , nos volvemos humildes y 

esta humildad es un principio ético ya en sí . 

La humildad del contemplar la imperfección de manera relajada 

la podemos denominar psico-ética natural espontánea y fluida, ( 

yin- femenina), que acoge los errores sin reactividad . 

Unos errores que son Kaos dentro del Orden en una Kaosórdia 

armónica donde no se agrega o quita nada. Se deja todo tal y 

como está en un estado contemplativo que no emite juicio 

alguno a lo agradable o desagradable (Dzogchen) , permitiendo, 

con cierto grado de ecuanimidad subyacente y autoindagación a 

través de la observación, que tanto  las energias emotivas 
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aflictivas o los movimentos del flujo mental dolorosos 

(considerados como impurezas) así como los  movimientos de 

gozo, dicha y regocijo nos atraviesen  totalmente 

relajadandonos en la acción o en la inacción, viéndolo todo 

como un juego espontáneo de la vida (Lila Sánsctito). 

 

No es cuestión de descartar ninguna de las dos Psico-Éticas 

quizás la clave es combinar ambas. 

En el primer caso podemos caer en el patrón de ―Yogui Hard-

techno Nazi‖ que no solo se impone una disciplina árdua 

endiosándose en la misma sino que trata de imponérsela a los 

demás con los patrones rigido-manipulativos y psicopático-

impositivos de los que nos hablan los terapeutas Reich y Annie 

Marquier. 

Ésta primera psico-ética ideal puede ser desarrollada y 

cultivada con calma, decidiendo cual es la virtud que uno quiere 

dimanar o expresar en la vida de relaciones humanas eligiendo 

solamente una ( por ejemplo la atención clara que discierne), 

cultivando presencia y no culpándose en la ausencia. Siendo 

mas yang-duro con uno mismo y más yin-blando con los demás, 

de este modo no se cae en los patrones impositivos 

psicopáticos y rigidos de  Reich y A. Marquier. 

 

 

La virtud que tiene esta psico-ética Ideal es que si nos 

amparamos en la frase Zen ( ― El ki siguie el Shem‖ o la energía 

sigue al pensamiento) estamos decidiendo regar y vitalizar con 

nuestro enfoque una , dos o tres virtudes (máximo) que a corto 

medio y largo plazo se irán expresando progresivamente. 
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El defecto que puede tener este método , lo hemos comentado 

más arriba, es tornarnos un@s tiran@s de la virtud que miran por 

encima del hombro a todo aquel o aquella a quien no le surge 

ésta vía de perfeccionamiento que considero que es válida 

cuando no se quiere abarcar demasiadas virtudes psicológicas 

de un solo golpe. 

En cuanto a un exceso de psico-ética natural un@ puede caer en 

la indulgencia, pero incluso esta indulgencia  puede cumplir un 

cometido, una función de sabiduría intrínseca si la sabemos 

entender. 

Nos puede hacer caer en una profunda inconsciencia opaca ,  en 

una crisis, cosa que nos permite comprender que no queremos 

estar en este extremo de la polaridad , y al vivenciar dicho 

extremo ,  vemos por experiencia que causa sufrimiento y así 

pues ,  nos sirve de acicate para salir de  dicho sufrimiento ( 

Samsara Exit ;- ) 

Un excesivo esfuerzo por alcanzar un desarrollo de la psico-ética 

ideal nos hace sufrir y hace sufrir a los demás, del mismo modo 

que el esfuerzo en su defecto (o la fluidez en exceso) puede 

convertirse en un dejarse caer en la inconsciencia, cosa que 

también es causa de sufrimiento ( dukkha) 

La clave quizás está en la vía media de la eurítmia que ve los dos 

extremos ( La Psico-Ética Yin y la Psico-Ética Yang) y entre esos 

dos extremos encuentra un equilibrio o una equidistancia, pero 

para ello un@ debe vivir ambos, la inocente y humilde 

expontaneidad ( yin) y el esfuerzo por medrar en virtud (yang). 
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Entre estos dos extremos bien podría hallarse la clave de la 

armonía y equilibrio de la psique. 

Vivir los pares de opuestos del exceso o del defecto nos puede 

llevar a la armonía. Experimentar sin temor el conflicto que 

existe cuando la balanza se decanta de manera excesiva hacia 

cualquiera de los dos extremos se vence con la atención clara 

del  vernos y comprendernos combinando momentos wu wei ( 

acción espontanea natural) , en los  que si somos agua mojamos 

y si somos fuego quemamos,  con momentos en los que como 

diria el I Ching deconstruido por Karol K. Antony ( ed. Liebre de 

Marzo), disciplinamos nuestros inferiores desarrollando un libre 

autodominio yang. 

.o0 10- ¿Existe la compasión sin sabiduría? 0o. 

Dentro del marco del Buddha Dharma: 

Si surge Rigpa (tibetano= desocultacion de la gnosis no dual) la 

compasión es espontánea, ello puede acaecer en contacto con 

un Maestro. Así pues de la sabiduria experiencial desocultada, 

autodespierta y no dual que emerge, nace naturalmente la 

compasión (por las causas y condiciones que sean) debido a 

que se perciben todos los no-entes como descansando en una 

misma base de los fenomenós. 

Esta es la vision del Ati Yoga Tantra ( Dzogchen). 

Si se descubre-desoculta este estado de autoliberación 

espontánea junto con una compasión omniadorante a todos los 

nombres y formas de la realidad relativa y se sostiene en el 

tiempo, quizás no hay nada ya que practicar ( pero eso seria un 

gran nivelazo). 

Como muchas de las personas que se hallan en una senda 

espiritual han captado un destello de Rigpa pero vuelven a una 

https://www.facebook.com/pages/Dzogchen/112732245408487?hc_location=ufi


Impulsos Noosféricos como EcoDharma Morfogenético 

26 
 

condición relativa, en el caso del Dzogchen y acorde con Chogyal 

Namkhai Norbu, el maestro que te ofrece la introducción directa 

a Rigpa, se sugiere que trabajes con tantras superiores ( 

anuttara tantra por ejemplo) o tantras inferiores ( kriya yoga 

tantra) o  que desarrolles una capacidad Mahayana en donde se 

pueden cultivar los 4 inconmensurables ( ecuanimidad, amor, 

compasión, felicidad), entendiendo su beneficio en relación a la 

ley del karma y la interdependencia de todos los no-entes. 

Entender la ley del karma puede ser una sabiduria intelectual 

pero en definitiva sabiduria y al trabajar a este nivel con los 4 

inconmensurables se pone en acción la compasión. (Mahayana) 

En el caso Dzogchen,  de la sabiduría experiencial surge la 

compasión natural omniadorante de todos los no-entes y en el 

caso del Mahayana , de la sabiduría intelectual que comprende 

la interdependencia y el karma , se cultiva la compasión…. 

 asi pues,  la sabiduria lleva a la compasión de un modo 

espontáneo (Dzogchen) o de una manera cultivada por la 

comprensión del karma y la interdependencia (Mahayana). 

 .o0 11- Acerca del Traajo en Grupo:  Acercamiento a   

Open Space 0o. 

Está en nuestras manos moldear nuestra consciencia con las 

ideas que sostenemos ( o dejamos de sostener) sobre nosotr@s 

mism@s y sobre la vida. 

El pensamiento y su ejecución reflexiva o hablada,(respetando 

los ritmos con el/la interlocutor/a)  es una herramienta de 

resiliencia, resistencia y autosuperación ante las causas y 

condiciones personales, locales y globales del mundo en el que 

vivimos. 

 

https://www.facebook.com/pages/Dzogchen/112732245408487?hc_location=ufi
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Cuando una idea se comparte, se fortalece por aquellas mentes 

que se la apropian y cuando de un grupo dimanan ideas 

contraculturales llegando a incidir en el medio social 

circundante, no importa lo pequeño o grande que pueda ser 

dicho conglomerado grupal, sino la capacidad de estimular a 

los/las partícipes y de extenderse gracias a las plataformas 

digitales, que permiten que se dé el caso de una replicación de 

la información como si de una mitosis celular se tratara. 

 En el desarrollo de cada holón/persona (todo_parte de una 

totalidad mayor: Grupo) con sus implícitas motivaciones e 

ideales se puede evolucionar en la comprensión comunicativa 

de la recepción_escucha (yin)  y emisión hablada  (yang) 

entendiendo con empatía las cosmovisiones y necesidades de 

los/las demás con respecto a los puntos de acuerdo para llevar 

subproyectos adelante que dimanen del proyecto madre. 

 Para el trabajo en grupo, en la línea metafísica de Alice Ann 

Bailey , se le da importancia al ―olvido de sí mismo‖ en el sentido 

quizás, en el que Castaneda defendía la idea del desatender a la‖ 

importancia personal‖ en el marco chamánico. 

Otra vía de desarrollo en el trabajo grupal es reflexionar y 

aplicar cuatro ideas de las que nos habla en Dr. Miguel Ruiz en su 

libro ― los cuatro acuerdos‖. Son las siguientes: 

 Se impecable con tus palabras 

 No te tomes nada personalmente 

 No hagas suposiciones 

 Haz siempre lo máximo que puedas. 

  

1. ―Se impecable con tus palabras‖. ¿Porqué ser impecables 

con nuestras palabras?, pues simplemente porque con 

críticas y chismorreos inecesarios que toquen lo personal 
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de uno o varios de los miembros del grupo de trabajo se 

puede desbaratar el trabajo grupal . Lo podríamos decir en 

otros términos como inofensividad , en el marco del la 

línea de Alice Ann Bailey o ―Ahimsa ― no violencia , 

concepto oriental que se halla en los Yogasutras de 

Patánjali y que Mahatma Gandhi tuvo en cuenta en su 

activismo en India. Otra vía integrable a lo anterior es el 

desarrollo de los métodos de C.N.V. o Comunicación no 

Violenta. 

  

2.‖ No te tomes nada personalmente‖ Es posible que podamos 

sentirnos atacados con un argumento distinto al propio. En este 

sentido podríamos reflexionar en la Unidad en la diversidad, 

Unidad subyacente en el interés de trabajar en grupo y la 

diversidad de opiniones motivaciones, ideales y puntos de vista 

que se pueden dar en dicho grupo. Lo contrario a La Unidad en la 

diversidad vendría a ser la uniformidad igualitaria que parece 

ser la tónica dominante que tratan de imponer los Mass Media 

con la idea de crecer a base de consumir. Cuando surgen ideas 

opuestas a las nuestras en lugar de luchar por imponer la propia 

visión de la realidad, se pueden balancear dichas ideas 

aparentemente contrarias pero quizás complementarias, con las 

propias entendiendo que unas son una Tesis (blanco) otras son 

una Antítesis ( negro) y entre el diálogo entre ambas 

concepciones se puede lograr una Síntesis (gris) 

reconciliadora. Así pues en lugar de tomarnos personalmente y 

afectarnos reactivamente por ideas contrarias a las nuestras 

podemos abrir la mente al ver como una idea opuesta puede 

encajar con nuestras ideas preestablecidas y hacernos 

evolucionar. El apego no solo se da en el plano físico a objetos 

materiales, también se expresa en el plano de las ideas, en el 

querer sostener un paradigma inamovible que puede tornarse 

dogmático y cristalizarse si no se deja permear por ideas de 
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otr@s.  Asi pues, una buena manera de ― No tomarnos las cosas 

personalmente‖ es tener cierto grado de desapego a nuestras 

propias conceptuaciones y estructuras de la realidad. 

  

3. ― No hagas suposiciones‖.Presuponer algo no siempre 

concuerda con la realidad de lo que se esta dando, puede 

tener que ver con uno de los cinco movimientos mentales 

(vrittis) descritos en el primer capítulo de los Yogasutras 

de Panjali como un pensamiento ilusorio, una concepción 

errónea ( viparyaya). Para descartarlo es necesario que si 

en nosotros/as existe alguna sospecha que pueda llevar a 

malos entendidos en lugar de suponer algo sobre alguien, 

podemos ir directamente a la persona y preguntar para 

clarificar. Esto evita sostener y alimentar preocupaciones y 

miedos innecesarios. Es una vía resolutiva que quizás se 

pueda realizar mejor en privado con las persona implicada 

para evitar generar kaos en todo el grupo. 

  

4. ―Haz lo máximo que puedas‖. Si existe una mínima 

motivación e interés en realizar un trabajo en grupo y 

asumir responsabilidad en parte de dicho trabajo , 

podemos comprometernos a hacer lo máximo que 

podamos respetando nuestro propio ritmo (sin tratar de 

hacer tampoco más de lo que realmente podamos). Es 

adecuado para esto último conocer nuestras limitaciones 

aunque también es intersante intentar superar dichas 

limitaciones aparentes. Eloy Millet , economista y 

conferenciante sobre Fisica Cuántica (Post Mecanicista) 

en sus charlas compartidas en Youtube, nos habla de este ― 

haz lo máximo que puedas ― en los siguientes términos: 

cuando uno/a tiene una propuesta de acción y no la lleva a 

la práctica genera kaos en su organismo y por el contrario 
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cuando alguien lleva a la acción una propuesta se genera 

una coherencia electromagnética ( morfogenética o 

bioenergética) junto con una coherencia neuronal que 

genera gozo vital y satisfacción algo que coopera en 

nuestra salud. 

estos últimos 4 puntos, son una libre interpretación acerca de 

―los cuatro acuerdos‖ del Dr Ruiz de editorial Urano reflexionada 

por quien escribe esto. 

 .o0 12- Nunca estamos sol@s:  afectamos y somos afectad@s 0o. 

Nunca estamos ni solos ni solas porque nos entrecruzan 

corrientes de energía de distinto grado de vibración que 

interconectan interdependientemente a toda la humanidad en 

este espacio infinito y sin fin en el cual vivimos y moramos, 

depositando nuestros estados de conciencia, con los que 

afectamos a la masa crítica de seres sintientes que buscan 

hallar el motivo de la existencia o un ideal por el cual vivir o 

desvivirse. Al mismo tiempo los constructos mentales-afectivos 

de la sociedad nos están afectando, por lo cual podemos 

responsabilizarnos de la permeación de la sociedad en 

nosotr@s y filtrar aceptando aquellos aspectos de la 

cosmovisión ordinaria y consensuada que consideramamos 

válidos. Al mismo tiempo, podemos generar un progreso a 

pequeña escala empezando por una transformación (r) 

Evolucionaria interior que afecte a nuestros circulos más 

cercanos, especialmente en aquellos lugares en los cuales 

nuestra siembra de energía-pensamiento-emoción-motivación 

pueda fructificar, generándo así una incidencia en el medio. 
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.o0 13- Acerca de las Estructuras. (Autoindagación) 0o.  

Las estructuras son sistemas de creencias o paradigmas que 

uno usa con el fin de sentir y pensar la vida de una manera 

determinada. 

Es un modo de pensar concreto que en ocasiones no pertenece a 

las reflexiones personales realizadas por uno/a mismo/a, sino 

que forma parte de una cosmovisión particular de la realidad. 

Dichas estructuras nos proporcionan una seguridad porque nos 

permiten encajar en un colectivo específico de la sociedad. 

Un ejemplo de ello es la imagen ego-corporal que nos formamos 

a través de la manera de vestir que tenemos para encajar en los 

grupos humanos con los que sintonizamos. 

Esto obedece a un deseo emocional de agradar y encajar en una 

estructura social determinada, (a menos que el asunto se use a 

voluntad y concienzudamente esgrimiendo el argumento de la 

adaptabilidad al medio). 

En el caso de la juventud, tenemos las estructuras de lo que se 

denominan tribus urbanas, con una estética física determinada 

e incluso con unas costumbres linguísticas también 

determinadas , es decir, un lenguaje estético a nivel físico y un 

lenguaje emotivo o afectivo, a la vez que una idea de lo que ―se 

debe ser‖ para encajar en dicho colectivo. 

Existe, por otro lado, también, una afectividad intelectual que se 

expresa claramente en personas que tienen la capacidad de 

pensar la realidad de un determinado modo. 

Este pensar la realidad puede estar basado en lecturas que 

despiertan sistemas más o menos ordenados de creencias que 

podemos definir como ― Cosmovisión de la Realidad‖. 

 

 

 

Lo que cabe preguntar acerca de esto es: 

https://substanciandoelideal.wordpress.com/2016/03/11/o0-acerca-de-las-estructuras-autoindagacion-0o/
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¿ Acaso hemos adquirido una manera de ver, pensar y sentir el 

mundo basándonos en unas estructuras definidas de la realidad 

imitadas o mimetizadas de algún pensador/a o algún grupo de 

pensadores/as tomando partido por una causa intelectual 

determinada? 

¿ Sabemos pensar por nosotros mismos poniendo en duda dicho 

sistema de creencias creado por otros/as? 

¿ Podemos liberar nuestras mentes de estos sistemas? 

La verdad es que , quizás, toda creación mental-emocional 

hablada o escrita es un posicionamiento intelectual que está 

constantemente afirmando lo que uno/a considera que es o 

debe ser la realidad, y con esta afirmación uno/a ya se está 

posicionando o tomando partido y concluyendo algo. 

¿ Y es que acaso las conclusiones no van cambiando con el 

devenir humano, y lo que considerábamos que era definitivo en 

un momento determinado, se ensancha y adquiere un nuevo 

carácter al ser analizado en otro momento distinto del tiempo 

experimentado por quien siente y piensa la realidad?. 

Cualquier afirmación es una manera de encorsetar la realidad y 

quizás la única manera de no encorsetarla es vivirla con los 5 

sentidos totalmente abiertos, dejando que todos los estímulos 

converjan en una mente que no reacciona con apego a lo 

agradable y miedo reactivo a lo desagradable, simplemente 

acepta lo que llega y decide soltar toda conceptualización de la 

verdad, descansando en el silencio,siempre y cuando las 

condiciones vitales lo permitan y usando la verbalización 

afectiva e inteligente cuando el juego de la vida lo requiera, en el 

caso de que se despierte el miedo a no encajar en el mundo 

percibido usualmente a través de las ideas de la sociedad de 

consumo y, se pueden aceptar o no aspectos de la realidad 

expuesta por los sistemas educativos y los Mass-Media, que 

operan creencias determinadas o , en una vuelta de la espiral 

mas extensa, cabe la posibilidad de no encorsetarse totalmente 

en un paradigma metafísico, politico-social o estético definido, 
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lo que vendría a ser un tratar de expresar originalidad, tomando 

de cada estructura aquellos elementos con los que uno resuena 

y desechando los demás , gracias a un acto de discriminación. 

¿ Pero acaso el intento de expresar originalidad no viene 

precedido por un ―horror Vacui‖ (un temor al vacío) ? 

¿Acaso no necesitamos sostener una autoimagen-ego mental, 

afectiva o física determinada? 

¿ Somos capaces de decir originalmente algo lo 

suficientemente nuevo y libre de lo anteriormente dicho por 

pensadores/as de la realidad, o estamos reptitiendo 

cosmovisiones ya fraguadas por martillazos intelectuales 

escritos ―a cal y canto― en el espacio de la noosfera ? 

¿ Somos capaces de deshilachar la cultura y afirmar nuevas 

maneras de sentir-pensar? 

Y si afirmamos estas nuevas ideas ¿ Nos sentimos ―padres-

madres‖ de las mísmas creyéndonos los hacedores-as y auto-

convenciéndonos de que nos pertenece lo compartido, o 

tenemos verdadero amor hacia la noosfera (Ágape) y aplicamos 

nuestra medida de buen sentir-pensar para ampliar la manera 

ordinaria de vivir que hemos adquirido con el diálogo con 

otros/as , con la lectura, con la visualización de información a 

través de la Red de redes y/o los sistemas educativos y los Mass 

Media ,que nos hacen auto-identificarnos con quienes nos 

creemos ser?. 

.o0 14- La manifestación de ideales arquetípicos, la Noosfera en 

el Ecodharma y siete vías de trabajo en grupo 0o. 

a) Las dimensiones Transpersonales y Personales  acorde 

con Alice Ann Bailey: 

El Espíritu Monádico es Voluntad, la Consciencia Álmica es la 

Sabiduría del Amor y  la personalidad es el aspecto Brahma del 

Fuego por Fricción ( Inteligencia Activa),  así  como el Amor-
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Sabiduría es el Fuego Solar (aspecto Vishnu) y el Espíritu 

Monádico  (Alma del Alma) es el Fuego Eléctrico (aspecto Shiva). 

Entonces , y a grandes rasgos, el ser sintiente está constituido 

de: 

 1 -Mónada 

 2- Consciencia Álmica 

 3- Personalidad 

  

Los  fuegos se combinan a través de una serie de expansiones de 

consciencia ( iniciaciones internas) en el desarrollo evolutivo 

del ser humano, entonces se va escalando de la personalidad a 

la Consciencia Álmica y de la consciencia Álmica a la Monádica, 

(Esto último en estadios evolutivos avanzandos), 

entremezclándose primero el Fuego Solar con el Fuego por 

Fricción para más adelante fusionar el Fuego Eléctrico con el 

segundo aquí citado,  provocando una dimanación radiante 

desde la trascendencia hasta la atmosfera psíquica del/la 

caminante del sendero de la vida que afecta inevitablemente al 

Campo Mental Colectivo ( Noosfera) de la entidad Logos 

Planetario o Gaia. 

 

  

Esta Triunidad, se repite análogamente y aparentemente de 

modo holónico y fractal en la personalidad constituida de : 

  

 1-Mente 

 2-Afecto_Emoción 

 3-Cuerpo 
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La Consciencia Álmica y Monádica son Transmentales, 

Transpersonales y Translinguísticas pero se pueden transferir, 

como ondas radiantes de energía en la inmanencia de la mente, 

que es Prakriti o naturaleza material sutil, a modo de un 

arquetipo-ideal que ha sido captado por resonancia y que puede 

ser reflexionado inteligentemente y regado con el calor 

amoroso de los efluvios emocionales. 

 

  

Finalmente dicho arquetipo , envuelto y distorsionado en parte 

por los condicionamientos emocionales y constructos mentales 

de quien lo capta puede ser precipitado en el plano físico en 

forma de foco verbal comunicativo o en un foco más denso ,un 

texto escrito en la Cyberesfera , que se vitalizará por tod@s 

aquell@s que lo lean,  despertando comprensiones más o menos 

conscientes en la masa humana a través de la Noosfera, el 

Campo Mental Colectivo de diversos grados de vibración que 

rodea y compenetra a la Madre Tierra. 

 

  

Para alcanzar lo trascendente, existen técnicas contemplativas 

de conexión con lo metafísico o la no técnica del silencio y la 

atención que esgrimian  Krishnamurti y Vicente Beltrán Anglada. 

  

Al Captar un ideal arquetípico ( generalmente debido  al Fuego 

Solar de la Consciencia Álmica que es mucho más próximo que 

el Fuego Eléctrico de la Mónada) un@ puede llevarlo a la práctica 
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a través del acto reflexivo de revestirlo de ideas existentes en su 

campo mental. 

  

b)El Grupo. 

Parece ser que los nuevos tiempos nos demandan Trabajo en 

Grupo teniendo en cuenta las realidades 

personal_transpersonales  y el compartir los ideales de cada 

un@ y esto puede generar fricción debido a que cada human@ 

tiene una constitución y un vagaje cultural de determinada 

índole. 

En el Progreso Grupal primero se siembran varias ideas que se 

van regando a través del encuentro y son semillas que pueden 

beneficiar a los componentes del grupo y al medio ambiente en 

el que se desenvuelven. 

Según el carácter de sus componentes se pueden desarrollar 

diferentes corrientes de pensamiento o un conglomerado o 

amalgama de varias corrientes de pensamiento en un mismo 

grupo de personas que aspiran al bien común. Las podemos 

clasificar en 7 tipologías: 

  

 1-Gobernanza y autogobernanza holoárquica o 

heteroárquica al bien común. 

 2-Filosofia Grupal. 

 3-Comunicación inteligente con métodos de No Violencia. 

 4-Arte, Artesania, Belleza Estética. 

 5-Mentalidad Científica Autoindagadora, Agudeza mental 

concreta. 

 6-Idealismo Metafísico 
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 7-Organización, Esquema y Orden que busca Síntesis entre 

los puntos de discrepancia de los participantes. 

  

Antes de iniciar un trabajo de desarrollo grupal se puede realizar 

un silencio sereno y atento sin técnica,  un silencio como el que 

sueña Julio Anguita en las manifestaciones según ha expresado 

en alguno de sus videos Ciberesféricos  o un silencio atento 

como el que nos habla Vicente Beltran Anglada  o Jiddhu 

Krishnamurti. 

c) RECREACIONES Y DECONSTRUCCIONES  DE LA SABIDURIA 

PERENNE  COMO ECODHARMA NOOSFÉRICO: 

SINTESIS: Debes integrar las enseñanzas en un único 

punto (Padma Sambhava a Dama Tsogyal). 

NO DUALIDAD: Atención Relajada a la presencia sin apego a lo 

puro ni rechazo a lo impuro dejando todo tal y como esta para 

que amanezca el descubrimiento esencial de la no 

dualidad (Dzogchen). 

SILENCIO:La unión contemplativa del yoga se alcanza con la 

cesación de las fluctuaciones de la mente. Ni fluctuaciones 

Aflictivas , ni fluctuaciones no aflictivas.  (Patanjali). 

OMNIADORACIÓN CONSTANTE: Actua ofreciendo las acciones a lo 

sagrado, contemplando el amor esencial que vive en el corazón 

de todos los nombres y formas, pues tú habitas en todo. 

(Bhagavad Gita). 

  

 La primera parte de este escrito obedece a una voluntad de 

síntesis-resumen de la enseñanza Teosófica y Post-

Teosófica , bien pudieran haber errores .Si existen, la 
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responsabilidad recae en quien lo escribe. Las 

recreaciones y deconstrucciones  de la Filosofia Perenne 

 obedecen  a un intento pedagógico de transfigurar 

antiguas verdades en un lenguaje actual. 

.o0 15 - (R) Evolución Integral  0o. 

.o0 En la red y fuera de ella nos podemos agrupar personas 

interesadas en implementar una (r) Evolución Interior ( 

Psicológica – Ética y 

Transpersonal_Transmental_Translingüística ) unida a una 

(r)Evolución exterior (Política-Social-Económica-Artística y 

Educativa). 

Podemos trabajar en asamblea y en red desarrollando la 

conciencia grupal-etnocéntrica y actuar localmente teniendo en 

cuenta que la realidad se puede interpretar como holónica, 

fractal e interdependiente… así, lo que sucede localmente 

repercute globalmente. 

Podemos tener en cuenta que si somos librepensadoras y 

librepensadores vamos a tener puntos de discrepancia en 

nuestros posicionamientos… esto no debe asustarnos sino que 

es una oportunidad estimulante para desarrollar la empatía con 

el fin de permitirnos ensanchar y ampliar nuestro punto de vista 

sobre QUE hacer en la (r)Evolución Integral como primer punto… 

COMO hacerlo como segundo punto y pasar a la ACCIÓN como 

tercer punto. 

Cuando hay discrepancias es debido a que un@ defiende una 

TESIS y otr@ una ANTITESIS pero si somos lo suficientemente 

perspicaces y empátic@s, entre la TESIS (blanco) y la ANTITESIS 

(negro) podemos lograr una SÍNTESIS (gris) que integre las dos 

perspectivas aparentemente contrapuestas. 
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También vamos a encontrar mucha Sinergia gracias a los puntos 

de Consenso-Unidad entre nosotr@s... Esto nos facilita 

muchísimo el trabajo en grupo. Cuando se da consenso sobre 

QUE hacer y COMO hacerlo… la implementación de la propuesta 

tiene la fuerza-energía y el apoyo de todo el grupo, esto permite 

derribar fácilmente los obstáculos que puedan aparecer en el 

intento de llevar a la praxis una idea consensuada. 

Asi pues podemos trabajar con los pies en la tierra encontrando 

nuestro ritmo y grado de compromiso con el Ideal 

implementable … balanceando y gesionando nuestra Libertad y 

nuestra Unidad en relación con nuestro grupo de afinidad en 

esta (r) Evolución inevitable. 

Tenemos una capacidad muy amplia de incidir en el medio… esto 

es poder y responsabilidad… No votamos cada cuatro años… 

cada pensamiento, palabra y acción que realizamos a cada 

segundo está construyendo nuestra realidad matizando los 

Campos Morfogenéticos de la Noosfera con energía Evolutiva o 

Involutiva… cada vez que movemos el dinero votamos 

alimentando a la Involución o a la (r) Evolución por esto uno 

defiende la Banca Ética. 

Tod@s Junt@s podemos co-crear una transformación que se 

exteriorice en nuestros aspectos personales (egocéntricos), 

grupales (etnocéntricos) y universales (mundicentricos) 0o. 
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